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Getafe,   13   de   noviembre   de   2020  

 

A   LAS   FAMILIAS   DEL   MOVIMIENTO   CALASANZ   DE    3º   Y   4º   DE   PRIMARIA.  

Estimadas   familias.  

Como  ustedes  saben  en  la  diócesis  de  Getafe  las Primeras Comuniones  se  preparan  durante  estos  dos                 

cursos   y   se   realizan   en   el   mes   de   mayo   del   año   en   el   que   los   niños/as   están   en   4º   de   Primaria.  

Este  es  un  hecho  muy  importante  en  la  vida  de  los  niños,  y  las  familias  son  las  primeras  responsables  de  que                      

se  pueda  producir  en  la  vida  de  sus  hijos.  Las  personas  adultas  tenemos  que  estar  orgullosas  de  los                   
principios  en  los  que  creemos,  en  los  que  nos  educamos  en  nuestras  familias  y  en  los  que  vivimos;  somos                    

un   eslabón   importante   en   la   cadena   de   la   vida   y   de   la   fe   cristiana   de   nuestros   hijos.   

En  consecuencia,  nosotros,  ofrecemos  esta  posibilidad  al  amparo  del  Movimiento  Calasanz,  se  han              

convocado  los  grupos,  ahora  grupos  burbuja,  y  en  ellos  se  prepara  a  sus  hijos  a  recorrer  parte  del  camino  de                     
la  vida  cristiana  en  cada  una  de  las  etapas  que  conforman  el  Movimiento  Calasanz.  Sus  hijos  asisten  los                   
jueves  desde  las  12:45  hasta  las  13:45  o  desde  las  13:40  a  las  14:40h,  en  el  propio  Colegio  según  grupos  ya                      
constituidos;  habrán  comprobado  que  ya  han  tenido  unas  cuatro  sesiones.  Tenemos  suerte  de  poder  contar                

con  12  catequistas  que  son,  además  profesores  del  Colegio,  que  trabajan  esta  línea.  Agradecemos  su                

servicio.  

Nos  gustaría  empezar  también  a  trabajar  este  tema  con  ustedes,  padres  de  estos  niños/as  e  ir  tratando                  
todos  los  temas  referidos  a  las  Primeras  Comuniones,  tanto  los  organizativos  como  los  catequéticos  para                

padres  y  poder  hacerlo  de  forma  presencial,  pero  guardando  todas  las  normas  sanitarias  en  esta  época  de                  

pandemia.   

 

Para   hablar   de   todo   esto   hacemos   la   siguiente   convocatoria   de   reunión   conjunta   y   presencial:  

● El   día   20   de   noviembre   a   las   17:00   h.   en   el   Salón   de   Actos.   

La   entrada   y   salida   se   realizará   por   la   calle   Felipe   Estévez.  

 

Agradeciendo   de   antemano   vuestra   atención   y   colaboración,   reciban   un   cordial   saludo,  

 

El   Equipo   de   Pastoral.  

 

 

 

       

    


